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Pasado, presente y futuro de los “guayacanes”

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose y

Handroanthus billbergii (Bureau & K. Schum.) S.

O. Grose, de los bosques secos de Loja, Ecuador

Past, present, and future of “guayacanes”
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i: Pasado, presente y futuro de los “guayacanes” de los bosques secos de Loja, Ec

de su biodiversidad, por esta razón, es

considerado como una ecoregión con

máxima prioridad regional de conservación

(Stattersfield et al, 1998; Dodson & Gentry,

1991; Dinerstein et al., 1995). En Ecuador su

estado de conservación es crítico debido

a la explotación forestal a la que ha sido

sometido, así como, por su conversión en

áreas agrícolas y ganaderas, especialmente

en la última mitad del siglo pasado (Dodson

& Gentry, 1993; Sierra et al, 1999; Vásquez

& Josse, 2001). Quedan pocos remanentes,

en su mayoría aislados y formando parte

de paisajes en los que las áreas de origen

antropogénico son predominantes (Vázquez

& Josse, 2001).

Los bosques secos son formaciones

vegetales donde más del 75 % de su flora

pierde estacionalmente sus hojas. Sin

embargo, esto no implica que se produzca un

auténtico periodo de descanso fisiológico, ya

que muchas especies florecen en esa época

(Cerón et al, 1999; Aguirre-Mendoza et al,

2001; Aguirre-Mendoza & Kvist, 2005). En

estas zonas la precipitación generalmente

es menor a 1000 mm, los meses secos son

junio a noviembre, y tiene una precipitación

total menor a 100 mm (Pennington et al,

2000). Esta definición es amplia y permite la

inclusión de diversas formaciones vegetales

que van desde matorrales espinosos hasta

bosque deciduos y semideciduos (Murphy

& Lugo, 1995).

Los bosques secos de Loja, son el corazón

de la región de endemismo Tumbesina,

compartida entre Ecuador y Perú, es una de

las zonas de endemismo más importantes

del mundo y abarca territorios en el suroeste

Ecuatoriano y noroeste Peruano desde 0

hasta 1000 msnm (Aguirre et al, 2013).

Estos bosques estacionalmente secos

están ubicados en áreas con gran cantidad de

poblaciónhumana (Hocquenghem, 1998). Se

desarrollan sobre suelos aptos para cultivos,

por tal razón, han sido explotados incluso

desde antes de la llegada de los españoles

en el siglo XVI (Hocquenghem, 1998),

aunque la mayor destrucción y degradación

se da en tiempos recientes (Dodson &
Gentry, 1991; Parker & Carr, 1992). Como

consecuencia de la degradación continua

que han sufrido en las últimas décadas

principalmente por la extracción selectiva

de maderas y la conversión del bosque para

actividades agropecuarias, estos están muy

amenazados (Aguirre & Delgado, 2005;

Aguirre & Kvist, 2005).

En la provincia de Loja, los bosques

secos se encuentran entre 190 a 1 000 msnm,

sobre terrenos de pendientes de 25-50°, y

cubren aproximadamente el 31% (3 400

km2

)
del territorio de la provincia (Herbario

Loja et al, 2001; Aguirre-Mendoza & Kvist,

2005; Aguirre-Mendoza et al, 2006a), éstos

se reportan mejor conservados que sus

similares de Manabí, Guayas y El Oro

(Neill, 2000; Aguirre-Mendoza et al, 2001;

2006b; Aguirre-Mendoza & Kvist, 2009).

En la composición y estructura son típicos:

Ceiba trichistandra, Eriotheca ruizii, Simira

ecuadorensis, Handroanthus chrysanthus,

H. bilbergii, Terminalia valverdeae, Cordia

macrantha, Cochlospermum vitifolium, Bursera

graveolens, Caesalpinia glabrata, Piscidia

carthagenensis, Geoffroea spinosa y Cordia lútea

(Aguirre-Mendoza et al, 2006a; Aguirre-

Mendoza & Kvist, 2005; Espinosa et al,

2011; 2012).

H. chrysanthus y H. bilbergii "guayacán"

son especies características de los bosques

secos del Ecuador y su abundancia depende

del grado de intervención antrópica que

ha soportado. Su fenología depende

directamente de factores climáticos,

especialmente la precipitación. Al tratarse

de especies caducifolias, éstas se defolian,

brotan y forman botones florales, éstos
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y tienen alas transparentes membranosas

(Ministerio de Agricultura del Perú, 2002).

Distribución y requerimientos

ecológicos de los "guayacanes" en la

provincia de Loja

Los "guayacanes" prefieren suelos

medianamente profundos, fértiles y con

remanencia de humedad. Es raro observar

creciendo las dos especies en laderas con

suelos pedregosos. H chrysanthus tiene

distribución amplia, crece en hondonadas,

laderas y cumbre de colinas con pendientes

moderadas, con una frecuencia de hasta

el 75%, se desarrolla con una distribución

natural agrupada de preferencias en

manchas, formando poblaciones grandes.

H. billbergii se observa creciendo en cumbres

con una frecuencia baja de 5%, crece en

forma agrupada; ocasionalmente se ven

árboles aislados, y si los hay es producto de

la explotación forestal pasada (Caraguay &
Rivas, 2005; Aguirre et al ., 2001).

El bosque seco estacional donde se

desarrollan los "guayacanes" del Sur del

Ecuador, tiene una extensión aproximada

de 111,90 ha, su mayor área se encuentra

ubicada en el cantón Zapotillo, y en

menor proporción en Macará, Célica,

Alamor y Pindal en la provincia de Loja.

La distribución del "guayacán" (Fig. 1) se

pueden distinguir en tres patrones, que

son: abundancia baja (1-25 individuos/ha)

en una extensión aproximada de 20 144,49;

abundancia media (26-50 individuos/ha)

en un área de 72 089,75 y una zona con alta

abundancia (> a 50 individuos/ha) que

cubre una superficie de 19 673,25.

En la provincia de Loja, se estima

una superficie de 3 100 km de bosque

seco, localizados principalmente bajo la

cuota de los 1000 msnm, con distribución

potencial de "guayacán" (Herbario Loja

et al., 2001; 2003). La distribución de las

especies en este territorio no es uniforme,

existen concentraciones importantes en: a)

Machanguilla, Algodonal, Vicín, Potrerillos,

Jaguay Grande, Jaguay Chico, en estas áreas

el "guayacán" está presente en la estructura

del bosque en un porcentaje del 30 %, con

dominio de H chrysanthus; b) La Ceiba,

Garza Real, Balsa Real, Totumos, Cochas

y Paletillas en una proporción de 40 % en

la estructura del bosque
(
H . chrysanthus)

y; c) hacia el occidente en el límite con

el Perú en los poblados de Bolaspamba,

Mangahurco y Cazaderos, crecen las dos

especies de "guayacán", son elementos

constitutivos sobresalientes de los bosque

secos, correspondiendo entre el 60-70% de

los elementos florísticos que componen el

bosque (ver Fig. 1).

Fenología

El "guayacán" tiene una fenología

que depende directamente de elementos

del clima, especialmente la precipitación;

siendo una especie caducifolia, se defolia,

desarrolla yemas, hojas y forma botones

florales. Para la máxima intensidad de la

floración es necesaria la lluvia, los botones

florales pueden permanecer en espera de

humedad hasta un mes, luego estos serán

abortados; aunque la floración se puede

dar por la fuerza biológica de la planta,

la intensidad será menor cuando no hay

Algunos datos relacionados con la

fenología las dos especies de "guayacán" en

los bosques secos de Zapotillo se presentan

en el cuadro 1.

La ocurrencia e intensidad de las fases

fenológicas del "guayacán" depende de

la presencia e intensidad de las lluvias, si

las lluvias se presentan en diciembre, la

floración será intensa y la fructificación

abundante y, viceversa, por su parte la

floración será menos intensa si las lluvias se
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Cuadro 1. Fenología de H. chrysanthus y H. billbergii en los bosques secos de Zapotillo en el año

2005. Fuente: Caraguay & Rivas, 2005 y Velásquez (1998).

presenten a mediados de enero y febrero.

Otros de los aspectos que posiblemente

tenga una influencia en la presencia de las

fases fenológicas constituye la posición

donde está creciendo, por ejemplo H.

billbergii que está distribuida en las crestas

de las colinas, florece más pronto por

la presencia de humedad de la garúa

(Caraguay & Rivas, 2005).

Densidad de las poblaciones de

"guayacán" en los bosques secos de la

provincia de Loja.

En el cuadro 2 se presenta la densidad

de las poblaciones de H. chrysanthus

reportada en diferentes estudios realizados

especialmente en los bosques secos de

Zapotillo y Macará.

La densidad promedio de H. chrysanthus

en elbosque seco de la provincia de Loja es de

124 individuos por hectárea, considerando

individuos mayores o iguales a 5 cm de

diámetro a la altura del pecho. Existen

áreas con mayor concentración poblacional

hacia el sur-occidente de la provincia de

Loja. Esta diferencia posiblemente esté

relacionada con el nivel de restauración

del ecosistema luego del fuerte proceso de

Cuadro 2. Densidad de las poblaciones de H. chrysanthus, reportadas en los bosques de Zapotillo
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depredación de las parqueteras de los años

80 y 90. Mientras que la densidad de H.

billbergii es de 18 individuos por hectárea

(Granda & Guamán, 2006, Sánchez et al,

2003; 2004), ratificando que es una especie

rara, probablemente debido a la preferencia

de crecimiento (cumbres), donde las

condiciones de suelo, dispersión de semillas

y existencia de árboles padres han limitado

su existencia.

Estructura vertical general de los

bosques secos de la Provincia de Loja.

En los bosque secos de la provincia

de Loja se diferencian tres estratos: i) el

estrato dominante donde sobresalen: Ceiba

trichistandra y Eriotheca ruizii, además H.

chrysanthus y, Cochlospermun vitifoliun. ii)

El estrato codominante está constituido

por Geoffroea spinosa, Bursera graveolens,

Guazuma ulmifolia, Terminalia valverdae y

Prosopis juliflora. iii) En el estrato dominado

se encuentran: Simira ecuadorensis, Prockia

crucis, Pithecellobium excelsum, Ipomoea

pauciflora y Achatocarpus pubescens. En el

sotobosque se encuentran arbustos cuya

vivacidad depende de la temporada del

año, sobresalen Crotton sp., Phyllanthus sp.,

Ipomoea carnea y poáceas anuales (Herbario

Loja et al, 2001; Aguirre et al, 2001; Aguirre

& Delgado, 2005; Aguirre et al, 2009;

Aguirre et al, 2013).

Regeneración natural del "guayacán"

en los bosques secos de la provincia de

Loja

La regeneración natural del "guayacán"

H. chrysanthus es relativamente buena, pero,

se ha evidenciado que conforme avanzan las

etapas la sobrevivencia disminuye. Como

puede observarse en el cuadro 3, de los más

de 8000 individuos que se registraron en

etapas iniciales de regeneración sobreviven

menos del uno por ciento; aspectos claves

Cuadro 3. Categorías de regeneración natural de H. chrysanthus en los bosques secos de la

provincia de Loja. Fuente: Montaño & Roa, 2012.

para la planificación del manejo sostenible

de estas poblaciones.

La regeneración natural del "guayacán"

H. chrysanthus es buena, pero conforme

menor, significa que en promedio solo los

51 individuos llegarán a las etapas finales de

la estructura del bosque seco en calidad de

árboles, que es lo que ocurre en la realidad

actualmente.

Según Aguirre et al (2013) entre las

especies con mayor regeneración natural

en los bosques secos de la provincia de Loja

son: Caesalpinia glabrata, Acacia macracantha,

H. chrysanthus, Geoffroea spinosa y Cordia

lútea, su presencia parece suficiente para

recuperar los individuos aprovechados y

mantener la estructura del bosque.

Aprovechamiento del "guayacán"

Las dos especies de "guayacán":

H. billbergii ("guayacán" madero) y

H. chrysanthus "guayacán" han sido

explotadas tradicionalmente. H. billbergii es

menos abundante en los bosques del lado

de Macará, mientras que H. chrysanthus

se distribuye en todo el bosque seco y su

presencia es abundante (Aguirre, 2012).

Estas dos especies madereras, entre

los años 1968 a 1980 (1990) fueron objeto
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y Cazaderos, la difusión realizada por

diferentes medios y entidades han

provocado una explotación de visitas,

estimándose un promedio anual de visitas

de entre 4000- 6000 personas, en un periodo

Los beneficiospercibidospor lapoblación

local, temporales por cierto, son alentadores.

El florecimiento de los "guayacanes" ha

permitido apalear en algo la modesta y

frágil economía campesina del sector, se

ha diversificado su economía producto de

ingresos por hospedaje, alimentación, guías

locales y, ventas informales de artesanías.

Un aspecto aún no muy visualizado es

el relacionado con el mejoramiento de la

autoestima de las personas, la mayoría de

la población de estos sectores, ahora saben

que existen, se sienten visualizados porque

es importante, porque pueden reclamar

obras, agua potable, servicios básicos de

los pueblos, mejoramiento de vías y otras,

que les permiten acceder a un mejor nivel

Las diferentes fases del proceso

fenológico de los "guayacanes", se potencia

cuando existen lluvias y la productividad

de las especies llega a su máximo. Hojas,

flores y frutos constituyen un excelente

forraje para ganado caprino y ovino que

la población local pasta en los bosques. Es

de recalcar que la mayoría del potencial

forrajero de estas especies proviene de

las flores. Romero (2009) reporta una

producción de biomasa de H. chrysanthus de

491 kg/ha, este aprovechamiento forrajero

provoca un ahorro por parte de la población

local y, se visualiza como un gasto evitado

por la posible adquisición de forraje.

También existen beneficios que no

se quedan en la población local y son

los relacionados a las empresa turísticas;

empresas de transportes aéreas, terrestres;

hoteles y restaurantes de Zapotillo y Macará.

Adicionalmente, la imagen de país como un

destino turístico se incrementa, debido a la

calidad del recurso escénico potenciado y

aprovechado.

Necesidades para mejorar el manejo

del recurso escénico "guayacanes"

Conocimiento científico

Los planificadores del desarrollo y

de actividades turísticas necesitan de

información científica para llevar a cabo sus

actividades, con el fin de evitar la creación

de falsas expectativas, la sobrecarga de

visitantes, el aprovechamiento inadecuado

del recurso y, el mal manejo de los

turistas. Es necesario crear sinergias con

las universidades u otras instituciones

que hayan generado ciencia a partir de los

recursos naturales de la zona, no solo para

utilizar los conocimientos ya desarrollados,

sino para generar más información

científica-técnica en torno a los vacíos

identificados. Esto mejorará las condiciones

y calidad de los servicios que se oferten

al turista y sobre todo apoyará a que se

mantengan los recursos naturales que son

muy susceptibles a ser degradados.

Es necesario llevar a cabo un estudio

que permita visualizar otros recursos

escénicos de la zona, esto contribuiría

a que los visitantes permanezcan más

tiempo en la zona y sea placentera su visita

al conocer y disfrutar de otros recursos

escénicos; además, podría ayudar a

distribuir las visitas a lo largo del tiempo,

evitando concentración en una sola época y

generando ingresos a los pobladores locales

de manera sostenida a lo largo del tiempo.

Infraestructura básica

El turismo alternativo y responsable es

exigente y, especialmente esta exigencia
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bosque seco, ha funcionado y permitido que

las poblaciones de "guayacán" se recuperen

satisfactoriamente; sin embargo, se debe

pensar en su sostenibilidad para el futuro.

Generalmente las medidas de comando

y control, como las vedas, trasladan las

presiones hacia otros sitios y requieren de

sólidos mecanismos de monitoreo y control

para su efectividad. En este sentido, se debe

pensar en incentivos a quienes protegen el

recurso natural del que se sirve la sociedad

en su conjunto.

• El aprovechamiento escénico de

la fase fenológica de florecimiento de

los "guayacanes", ha permito mejorar

temporalmente las condiciones de vida de

la población que vive en la zona, por lo que,

es necesario pensar en otras alternativas

más sostenibles en el tiempo.

• Las precipitaciones son el principal

factor limitante para el florecimiento de

los "guayacanes" y, deben ser tomadas

en consideración para la planificación del

turismo, evitando la creación de falsas

expectativas. Esto a su vez, conlleva a la

necesidad de fortalecer los sistemas de

monitoreo meteorológico.

• La infraestructura para atender a los

visitantes que van a disfrutar de la belleza

escénica que ofrece el florecimiento de los

"guayacanes", es deficiente. Es necesaria

una mayor capacidad local, capacitación

de guías y, el mejoramiento de servicios

básicos.
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ANEXO

Fig. 1 . Mapa de distribución de guayacanes en los bosques secos de la provincia de Loja
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